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Prólogo 
 
Entre las actividades que realizan Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se encuentra 
la extracción, recolección, procesamiento primario, almacenamiento, medición y transporte de hidrocarburos. 
Para lograr lo anterior, se hace necesario el uso de servicios generales de entre los cuales se tienen el bombeo 
de agua, condensados de vapor de agua, reactivos o aditivos químicos y bombas portátiles para achique, 
trasiego o recuperación de hidrocarburos. 
 
Por lo tanto, con el fin de satisfacer las necesidades de contratación de bienes y servicios para su operación e 
infraestructura, se emite el presente Estándar Técnico para la adquisición de bombas centrífugas para servicios 
generales, en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.  
 
Este El presente Estándar Técnico, fue desarrollado con base a los estándares ISO 5199:2002, ASME B73.1-
2012 y ASME B73.2-2016 y corresponde a una adopción. 
 
Este EST se realizó teniendo como sustento: 
 
La Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
El Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos.  
Las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal de las siguientes áreas de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas subsidiarias: 
 

• Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño 

• Dirección Corporativa de Tecnologías de Información 

• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

• Pemex Etileno 

• Pemex Exploración y Producción 

• Pemex Fertilizantes 

• Pemex Logística  

• Pemex Perforación y Servicios 

• Pemex Transformación Industrial 
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1. Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales para la adquisición de bombas centrífugas para servicios 
generales, que adquieran Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2. Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Este estándar establece los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las bombas 
centrífugas horizontales y verticales, para propósitos de servicios generales. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para: 
 
a) Bombas para servicios de proceso. 
b) Bombas que funcionen en sentido inverso como turbina de recuperación de energía hidráulica. 
c) Bombas sumergibles. 
d) Motor-bomba, para bombeo de agua limpia de uso doméstico. 
 
2.3 El presente estándar técnico, también establece los requisitos de marcado y empaque, métodos de 
prueba e inspección; así como documentales y hojas de especificaciones para la conformidad de las bombas 
centrífugas para servicios generales, alcance de este documento. 
 
2.4 El presente estándar técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos 
de contratación establecidos en el “TÍTULO TERCERO, CONTRATACIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS” de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias”, que realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, para la adquisición de bombas centrífugas para servicios generales alcance del mismo. 
 
 
3. Vigencia, actualizaciones y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 2/2018 
de fecha 27 de junio de 2018, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Este Estándar Técnico se 
debe actualizar cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación lo 
ameritan, como es el caso de la actualización del Marco Normativo de referencia empleado para su elaboración. 
 
3.2 El presente Estándar Técnico estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en el portal de intranet de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx) y en el 
repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex. La versión original, estará a resguardo de la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 
 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos 
Mexicanos, ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, piso 27, colonia Verónica Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, o al correo electrónico: 
gcontactod01@pemex.com. 
 
 
 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4. Referencias 
 
4.1 NOM-001-ENER-2014, Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina con motor externo 
eléctrico vertical. Límites y método de prueba. 
 
4.2 NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización). 
 
4.3 NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 
 
4.4 NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere 
ruido. 
 
4.5 NOM-016-ENER-2016, Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo 
jaula de ardilla, en potencia nominal de 0.746 kW a 373 kW. Límites, método de prueba y marcado. 
 
4.6 NOM-018-STPS-2001/2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y 
riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
 
4.7 NOM-035-SCT-2-2010, Remolque y semirremolque-especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 
 
4.8 NOM-044-SEMARNAT-2017, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no metano, hidrocarburos no metano más óxidos de nitrógeno, 
partículas y amoniaco, provenientes del escape de motores nuevos que utilizan diésel como combustible y que 
se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos, 
así como del escape de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos 
equipados con este tipo de motores. 
 
4.9 NOM-050-SCFI-2004, Información comercial – Etiquetado general de productos. 
 
4.10 NOM-076-SEMARNAT-2012, Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno provenientes del escape, así como 
hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible, que usan gas licuado de petróleo, gas 
natural y otros combustibles alternos y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso 
bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos nuevos en planta. 
 
4.11 NOM-081-SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las 
fuentes fijas y su método de medición. 
 
4.12 NOM-144-SEMARNAT-2017, Que establece las medidas fitosanitarias y los requisitos de la marca 
reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de 
bienes y mercancías. 
 
4.13 ISO 3046-1:2002, Reciprocating internal combustion engines — Performance—Part 1: Declarations of 
power, fuel and lubricating oil consumptions, and test methods — Additional requirements for engines for 
general use (Motores reciprocantes de combustión interna - Rendimiento-Parte 1: Declaraciones de potencia, 
consumos de combustible y aceite lubricante, y métodos de prueba - Requisitos adicionales para motores de 
uso general). 
 
4.14 ISO 3744:2010, Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise 
sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane 
(Acústica — Determinación de niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de fuentes de 
ruido utilizando presión acústica — Métodos de ingeniería para un campo esencialmente libre sobre un plano 
reflectante). 
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4.15 ISO 3746:2010, Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise 
sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting 
plane (Acústica — Determinación de los niveles de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de 
fuentes de ruido utilizando presión acústica — Método de control utilizando una superficie de medición 
envolvente sobre un plano reflectante). 
 
4.16 ISO 3864-2:2004, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 2: Design principles for 
product safety labels (Símbolos gráficos - Colores de seguridad y letreros de seguridad - Parte 2: Principios de 
diseño para etiquetas de seguridad del producto). 
 
4.17 ISO 5199:2002, Technical specifications for centrifugal pumps — Class II (Especificaciones técnicas para 
bombas centrífugas — Clase II). 
 
4.18 ISO 9001:2015, Quality management systems –Requirements (Sistemas de gestión de calidad: 
Requisitos). 
 
4.19 ISO 9712:2012, Non-destructive testing – Qualification and certification of NDT personnel (Ensayos no 
destructivos – Calificación y certificación de personal en ensayos no destructivos END). 
 
4.20 ISO 9906:2012, Rotodynamic pumps — Hydraulic performance acceptance tests — Grades 1, 2 and 3 
(Bombas rotodinámicas — Pruebas de aceptación del comportamiento hidráulico — Grados 1, 2 y 3). 
 
4.21 ISO 12944-2:2017, Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems — Part 2: Classification of environments (Pinturas y barnices - Protección contra la corrosión de las 
estructuras de acero mediante sistemas de pintura de protección - Parte 2: Clasificación de los ambientes). 
 
4.22 ISO 12944-5:2007, Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems – Part 5: Protective paint systems (Pinturas y barnices – Protección contra corrosión de estructuras de 
acero mediante sistemas de protección de pintura – Parte 5: Sistemas de protección de pintura). 
 
4.23 ISO 13709:2009, Centrifugal pumps for petroleum, petrochemical and natural gas industries (Bombas 
centrífugas para las industrias del petróleo, petroquímica y gas natural). 
 
4.24 ISO 14691:2008, Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Flexible couplings for mechanical 
power transmission – General-purpose applications (Industrias del petróleo, petroquímica y gas natural – 
Acoplamiento flexible para transmisión de potencia – Aplicaciones de propósito general). 
 
4.25 ISO 15550:2016, Internal combustion engines — Determination and method for the measurement of 
engine power — General requirements (Motores de combustión interna – Determinación y método para medir la 
potencia del motor – Requisitos generales). 
 
4.26 ISO 21049:2004, Pumps – Shaft sealing systems for centrifugal and rotary pumps (Bombas – Sistemas 
de sellado de flechas para bombas centrífugas y rotatorias). 
 
4.27 ISO 23936-1:2009, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Non-metallic materials in 
contact with media related to oil and gas production — Part 1: Thermoplastics (Industrias petroleras, 
petroquímicas y de gas natural: materiales no metálicos en contacto con medios relacionados con la producción 
de petróleo y gas. Parte 1: Termoplásticos). 
 
4.28 ISO 23936-2:2011, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Non-metallic materials in 
contact with media related to oil and gas production — Part 2: Elastomers (Industrias petroleras, petroquímicas y 
de gas natural. Materiales no metálicos en contacto con los medios relacionados con la producción de petróleo 
y gas. Parte 2: Elastómeros). 
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4.29 ISO/IEC 17050-1/2:2004, Comformity assessment Suplier´s declaration of conformity Part 1: General / 
Part 2: Supporting documentation (Aseguramiento de la conformidad, declaración de la conformidad de 
Proveedores, Parte 1: General / Parte 2: Documentación de soporte). 
 
4.30 ISO/TS 29001:2010, Petroleum, petrochemical and natural gas Industries - Sector Specific quality 
management systems - Requirements for product and service supply organizations. (Industrias del petróleo, 
petroquímica y gas natural - Sistemas de administración de la calidad - Sector específico - Requerimientos para 
productos y servicios de organizaciones de suministro). 
 
4.31 NMX-B-482-CANACERO-2016, Industria Siderúrgica-Capacitación, Calificación y Certificación de 
Personal en Ensayos No Destructivos. 
 
4.32 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. 
 
4.33 NMX-CC-10012-IMNC-2004, Sistemas de gestión de las mediciones - Requisitos para los procesos de 
medición y los equipos de medición. 
 
4.34 NMX-CC-29001-IMNC-2009, Sistemas de gestión de la calidad en el sector de la industria del petróleo, 
petroquímica y gas natural - Requisitos para organizaciones proveedoras de productos y servicios. 
 
4.35 NMX-J-075/1 - 1994 - ANCE, Aparatos Eléctricos-Maquinas Rotatorias-Parte 1: Motores de Inducción de 
Corriente Alterna del Tipo Rotor en Cortocircuito, en Potencias de 0.062 a 373 Kw – Especificaciones. 
 
4.36 NMX-J-075/2 - 1994 - ANCE, Aparatos Eléctricos-Maquinas Rotatorias-Parte 2: Motores de Inducción de 
Corriente Alterna, del Tipo de Rotor en Cortocircuito, en Potencias Grandes-Especificaciones. 
 
4.37 NMX-J-075/3 – 1994 - ANCE-, Aparatos Eléctricos-Maquinas Rotatorias-Parte 3: Métodos de Prueba 
para Motores de Inducción de Corriente Alterna, del Tipo de Rotor en Cortocircuito, en Potencias desde 0.062 
Kw. 
 
4.38 NMX-J-141-ANCE-2005, Productos Eléctricos-Motores Eléctricos Verticales-Especificaciones y Métodos 
de Prueba. 
 
4.39 NMX-J-433-ANCE-2005, Productos Eléctricos-Motores de Inducción Trifásicos de Corriente Alterna Tipo 
Jaula de Ardilla, en Potencias Mayores de 373 Kw-Especificaciones y Métodos de Prueba. 
 
4.40 NMX-J-587-ANCE-2007, Eficiencia Energética de Motores y Generadores de Corriente Alterna con 
Potencia Nominal de 0,746 Kw hasta 3 730 Kw-Métodos de Prueba. 
 
4.41 NMX-J-652-ANCE-2013, Motores y Generadores Eléctricos para Uso en Lugares Peligrosos 
(Clasificados)-Especificaciones y Métodos de Prueba. 
 
4.42 API STD 541-2014, Form-wound Squirrel Cage Induction Motors—375 kW (500 Horsepower) and Larger 
(Motores de inducción tipo Jaula de Ardilla — 375 kW (500 Caballos de potencia) y Superiores). 
 
4.43 API STD 546-2008, Brushless Synchronous Machines—500 kVA and Larger (Máquinas Sincrónicas sin 
escobillas — 500kVA y Superiores). 
 
4.44 API STD 547-2017, General Purpose Form-wound Squirrel Cage Induction Motors—185 kW (250 hp) 
through 2240 kW (3000 hp) (Motores de Inducción para Propósito General Tipo Jaula de Ardilla —185 kW (250 
hp) a 2240 kW (3000 hp). 
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4.45 API RP 578-2010, Material Verification Program for New and Existing Alloy Piping Systems (Programa de 
verificación de materiales para sistemas de tuberías de aleación nuevos y existentes). 
 
4.46 API STD 611-2014, General-purpose Steam Turbines for Petroleum, Chemical, and Gas Industry 
Services (Turbinas de Vapor para Propósito General, para Servicios de la Industrial del Petróleo, Química y 
Gas). 
 
4.47 API STD 682-2014, Pumps—Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps (Bombas – 
Sistemas de sellado de flechas para bombas centrífugas y rotatorias). 
 
4.48 ASME B73.1-2012, Specification for horizontal end suction centrifugal pumps for chemical process 
(Especificación para bombas centrífugas horizontales con succión en el extremo para procesos químicos). 
 
4.49 ASME B73.2-2016, Specification for vertical in-line centrifugal pumps for chemical process 
(Especificación para bombas centrífugas verticales en-línea para procesos químicos). 
 
4.50 PEMEX-EST-EM-001-2017, Equipo y material mecánico – Adquisición – Sellos mecánicos para bombas. 
 
 
5. Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones siguientes. 
 
5.1 Bomba de proceso; Bomba que maneja las sustancias del proceso de producción o aquella para 
petróleo, hidrocarburos y sus derivados. 
 
5.2 Bomba para servicios generales; Bomba que maneja sustancias para los diferentes servicios 
contemplados en los procesos industriales; como son bombas para agua (pluvial, potable, tratada, cruda, 
desmineralizada, de enfriamiento, entre otras), condensados de vapor de agua, reactivos o aditivos químicos e 
hidrocarburos líquidos. 
 
5.3 Cavitación; Formación de burbujas de vapor o de gas en el seno de un líquido, causada por las 
variaciones que experimenta en su presión. 
 
5.4 Carga; Es la presión que debe desarrollar una bomba, teniendo en cuenta un análisis cuidadoso del 
sistema de tuberías, las pérdidas por fricción, los cambios de velocidad, la presión y las presiones estáticas. 
 
5.5 Curva del sistema; Es la representación gráfica de las cargas que el sistema de tuberías impone a una 
bomba o bombas, para dejar pasar un caudal determinado; incluye tanto las cargas estáticas, que constituyen 
la ordenada al origen, como las dinámicas, que son función de la velocidad (el caudal) al cuadrado. 
 
5.6 Equipo; Se refiere al paquete formado por la bomba, su accionador y sus sistemas auxiliares. 
 
5.7 Gráfica del sistema; Representación en la que se sobrepone la curva del sistema, curva del NPSHA, 
curvas de las bombas, curva de eficiencia, curva de NPSHR y la potencia al freno requerida, de la o las bombas 
que se suministran e identifican los puntos de mejor eficiencia y punto de operación normal. 
 
5.8 Carga Neta Positiva a la Succión (NPSH); Es la diferencia entre la carga estática en la entrada a la 
succión de la bomba y la carga correspondiente a la presión de vapor del líquido en la entrada de la bomba. 
 
5.9 Carga Neta Positiva a la Succión Disponible (NPSHA); Es la NPSH determinada por las 
características de la instalación y del líquido a bombear. Esta es independiente del tipo de bomba y se calcula 
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de acuerdo a las condiciones atmosféricas y de instalación/operación. Para evitar la cavitación en la bomba y 
asegurar un correcto funcionamiento de una instalación, el NPSHA debe ser siempre mayor que el NPSHR. 
 
5.10 Carga Neta Positiva a la Succión Requerida (NPSHR); Es la NPSH mínima que se necesita para evita 
la cavitación de la bomba. Depende de las características de la bomba, por lo que es un dato proporcionado 
regularmente por el fabricante. 
 
5.11 Funcionamiento en seco; Condición anormal en la que una bomba centrífuga se pone en operación sin 
el líquido a bombear, lo que puede provocar daños a los componentes mecánicos de la misma, como el doblez 
del eje, rotura de impulsores, quemado de sellos mecánicos y fundido de cojinetes, derivando en una 
inutilización del equipo de bombeo. 
 
5.12 PMI; Cualquier evaluación física o prueba de un material para confirmar que el material que ha sido o 
será puesto en servicio, es consistente con el material de aleación seleccionado o especificado por el 
propietario/usuario. Estas evaluaciones o pruebas pueden proporcionar información cualitativa o cuantitativa 
suficiente, para verificar la composición nominal de la aleación. 
 
5.13 Presión Máxima Permisible de Trabajo (PMPT); Es la presión máxima continua para la cual el 
fabricante ha diseñado la bomba (o a cualquier parte al que este concepto aplique), manejando el fluido 
especificado a la temperatura de operación máxima especificada (no incluye el sello mecánico). 
 
5.14 Punto de inspección Atestiguada (PA); Prueba o inspección que se debe llevar a cabo con la 
presencia de PEMEX o su inspector y que de lo contrario no se puede realizar o el resultado no es válido. 
 
5.15 Punto de inspección Observado (PO); Prueba o inspección que el proveedor notifica con antelación a 
PEMEX de su ejecución y que con o sin la presencia de PEMEX o su inspector, se puede realizar y continuar 
con el proceso / fabricación. 
 
 
6. Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida referirse 
a la NOM-008-SCFI-2002. 
 
Para la correcta interpretación del presente EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, 
siguientes. 
 
API American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo). 
ASME American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos). 
DN Diámetro Nominal. 
END Ensayos No Destructivos. 
EMT Especificación de Materiales de Tuberías. 
HD/HE Hoja de Datos / Hoja de Especificación. 
IRP Informe de Resultados de Pruebas. 
ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización). 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento. 
NMX Norma Mexicana. 
NOM Norma Oficial Mexicana. 
NPSH  Net Positive Suction Head (Carga Neta Positiva a la Succión). 
NPSHA Net Positive Suction Head Available (Carga Neta Positiva a la Succión Disponible). 
NPSHR Net Positive Suction Head Required (Carga Neta Positiva a la Succión Requerida). 
PA Punto de inspección Atestiguada. 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
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PMI Positive Material Identification (Identificación Positiva de Materiales). 
PMPT Presión Máxima Permisible de Trabajo. 
PO Punto de inspección Observado. 
TCVE Totalmente Cerrado Enfriado con Ventilación Exterior. 
TEFC Totally Enclosed Fan Cooled (Totalmente cerrado enfriado con ventilación exterior o TCVE). 
 
 
7. Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos técnicos 
 
7.1.1 Las bombas se deben suministrar completamente ensambladas sobre su base o en arreglo bomba-cople-
accionador sobre un remolque o patín estructural, incluyendo como corresponda e indique en la HD/HE. 
 
7.1.2 La bomba, accionador, instrumentos, componentes, y dispositivos eléctricos se deben suministrar de 
conformidad con NOM-001-SEDE-2012, para la clasificación eléctrica (clasificación de área peligrosa) que se 
indique en la HD/HE. 
 
7.1.3 Las boquillas, conexiones y en su caso tuberías a límites del patín o remolque deben ser DN, clase serie 
de conformidad con la HD/HE y la EMT. 
 
7.1.4 Las bombas y arreglos bomba-cople-accionador, se deben suministrar para las condiciones de 
operación, diseño y ambientales que se indican en la HD/HE. 
 
7.1.5 Bomba 
 
7.1.5.1 Las bombas se deben suministrar de conformidad con este EST, la HD/HE e ISO 5199:2002 o ASME 
B73.1:2012 para las bombas horizontales o ASME B73.2:2016 para las bombas verticales. 
 
7.1.5.2 Las bombas deben desarrollar curvas de comportamiento estable, con incremento continuo de carga 
hasta válvula cerrada de conformidad con 4.1.2 de ISO 5199:2002 o 8.3.6 de ASME B73.1-2012 para las 
bombas horizontales o 7.3.6 de ASME B73.2:2016 para las bombas verticales.  
 
7.1.5.3 La curva del NPSHR se debe determinar de conformidad con 4.1.3 de ISO 5199:2002. 
 
7.1.5.4 El impulsor de la bomba se debe suministrar del tipo indicado en la HD/HE, de conformidad con 4.8.1 
de ISO 5199:2002 o 5.4.1 de ASME B73.1-2012 para las bombas horizontales o 5.4.1 de ASME B73.2-2016 
para las bombas verticales. 
 
7.1.5.5 Las fuerzas y momentos externos permitidos para las boquillas de succión y descarga de la bomba, 
deben cumplir con lo especificado en el Anexo B de ISO 5199:2002 o 8.4.2 del ASME B73.1:2012 para bombas 
horizontales o 7.4.2 del ASME B73.2:2016 para las bombas verticales. 
 
7.1.5.6 La bomba se debe suministrar con sello mecánico de conformidad a lo indicado en la HD/HE, ISO 
5199:2002, ISO 21049: 2004 o API 682-2014 y PEMEX-EST-EM-001-2017. 
 
7.1.5.7 Los sellos se deben suministrar para ser removidos sin desmontar el accionador, excepto para las 
bombas verticales tipo VM, de conformidad con 5.7.2 de ASME B73.2:2016. 
 
7.1.5.8 La bomba, accionador y en su caso caja de engranes, se deben suministrar con preparación para 
lubricación por nivel de aceite o por grasa o como se indique en la HD/HE. 
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7.1.5.9 La bomba portátil para achique, trasiego o recuperación que maneje hidrocarburos o sustancias 
peligrosas, con al menos un grado de riesgo de 3 o 4, de conformidad con la NOM-018-STPS-2001, se debe 
suministrar con sellos mecánicos duales. 
 
7.1.5.10 Las bombas horizontales portátiles para achique, trasiego y/o recuperación y sus tuberías de succión 
y descarga, se deben diseñar para que no funcionen en seco. 
 
7.1.5.11 El conjunto bomba-accionador, debe cumplir con los niveles de ruido establecidos en la NOM-011-
STPS-2001 y NOM-081-SEMARNAT-1994, o ISO 3744:2010 o ISO 3746:2010. 
 
7.1.6 Accionadores 
 
7.1.6.1 Los accionadores de Turbina de Vapor, se deben suministrar de conformidad con API 611-2014. 
 
7.1.6.2 Los accionadores de motor eléctrico, deben ser de eficiencia premium y/o energética, de 
conformidad con NOM-016-ENER-2016 y NMX-J-587-ANCE-2007; para la correspondiente clasificación 
eléctrica aplican las siguientes normas como corresponda: 
 
a) NOM-001-ENER-2014 para bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical. 
b) NMX-J-075/1-1994-ANCE, NMX-J-075/2-1994-ANCE, NMX-J-075/3-1994-ANCE para motores de 

inducción de corriente alterna. 
 
7.1.6.2.1 Se deben suministrar motores eléctricos de corriente alterna de inducción tipo jaula de ardilla, de 
conformidad con NMX-J-433-ANCE-2005, API 541-2014 o API 547-2017, o síncronos de conformidad con 
NMX-J-587-ANCE-2007 y en su caso con NMX-J-141-ANCE-2005. 
 
7.1.6.2.2 Los motores eléctricos para áreas eléctricas peligrosas deben cumplir con los requerimientos de 
NMX-J-652-ANCE-2013.y se deben suministrar totalmente cerrados tipo TEFC (TCVE). 
 
7.1.6.2.3 Los motores síncronos para potencias nominales de 373 kW (500 hp) y superiores, deben cumplir 
con los requerimientos de API 546-2008. 
 
7.1.6.2.4 Los motores síncronos deben ser adecuados para arrancar a tensión plena o a tensión reducida y 
diseñarse para arrancar con el 80 por ciento de la tensión nominal en las terminales del motor. 
 
7.1.6.3 Los Accionadores de Motor de Combustión Interna se deben suministrar de conformidad con ISO 
3046-1:2002, ISO 15550:2016, y lo siguiente: 
 
7.1.6.3.1 Los motores de combustión interna cuando se indique en la HD/HE, que se debe cumplir con un área 
clasificada, la temperatura de los gases y de cualquier superficie caliente debe estar por debajo de la 
temperatura de ignición. 
 
7.1.6.3.2 Los motores de combustión interna a diésel que se suministren deben cumplir NOM-044-SEMARNAT-
2017 y lo siguiente: 
 
a) Debe ser enfriado con aire hasta 20 HP y con líquido para mayores de 20 HP (usando radiador y 

ventilador). 
b) Debe ser de tipo de inyección directa. 
c) Debe tener encendido electrónico con motor de arranque. 
d) No debe tener sistemas de embrague. 
e) Debe tener acoplamiento flexible. 
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f) Debe tener un regulador ajustable y configurable, con la capacidad para regular la velocidad del motor 
dentro de un rango del 10 por ciento entre la condición de carga mínima y la condición de carga máxima de 
la bomba. 

g) Debe tener un regulador ajustable y configurable, con la capacidad para regular la velocidad del motor 
dentro de un rango del 10 por ciento entre la condición de carga mínima y la condición de carga máxima de 
la bomba. 

h) Debe tener un dispositivo de paro por sobrevelocidad, el cual debe configurarse para que pare el motor 
cuando éste alcance una velocidad del 20 por ciento superior a la velocidad nominal del motor, su 
restablecimiento operativo debe ser manual. 

i) Debe contar con un tanque de combustible con una capacidad que permita una operación de la bomba 
durante 15 horas a plena carga. 

j) Debe contar con sistema de gases de escape, equipado con silenciador y matachispas y descargue a la 
atmósfera. 

 
7.1.6.3.3 El motor diésel debe contar con: 
 
a) Filtro estándar de combustible (reemplazable).  
b) Filtro estándar de aire (reemplazable). 
c) Filtro estándar de aceite (reemplazable). 
d) Tablero de alarmas, incluyendo como mínimo alta temperatura del líquido refrigerante y baja presión de 

aceite. 
e) Tablero de instrumentos con indicadores de temperatura de agua de enfriamiento, presión de aceite, 

velocidad y horas de operación. 
f) Sistema de batería. 
g) Resistencias calefactoras. 
 
7.1.6.3.4 Los motores de combustión interna a gasolina que se suministren, deben cumplir con la NOM-076-

SEMARNAT-2012 y lo siguiente: 
 
a) Debe ser enfriado con aire. 
b) Debe ser de tipo inyección directa. 
c) Debe tener encendido por medio de bujías estándares. 
d) Debe tener acoplamiento flexible. 
e) Debe tener un regulador de velocidad ajustable y configurable. 
f) Debe tener un dispositivo de paro por exceso de velocidad, el cual debe configurase para que pare el 

motor, cuando éste alcance una velocidad del 20 por ciento superior a la velocidad nominal del motor; su 
restablecimiento operativo debe ser manual. 

g) Debe tener un tanque de combustible con una capacidad que permita cuando menos 4 horas de operación 
de la bomba a plena carga. 

h) Debe contar con sistema de gases de escape, equipado con silenciador y matachispas y descargue a la 
atmósfera. 

 
7.1.6.3.5 El motor a gasolina debe contar con: 
 
a) Filtro estándar de combustible (reemplazable). 
b) Filtro estándar de aire (reemplazable). 
c) Filtro estándar de aceite (reemplazable).  
d) Tablero de alarmas. 
 
7.1.7 Acoplamiento mecánico (cople) 
 
7.1.7.1 El acoplamiento mecánico entre la bomba y el accionador debe ser del tipo flexible y debe cumplir con 
lo que establece ISO 14691:2008. 



 

PEMEX-EST-EM-288-2018 
EQUIPO Y MATERIAL MECÁNICO – ADQUISICIÓN – BOMBAS CENTRÍFUGAS SERVICIOS 

GENERALES 
Hoja 13 de 24 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 

Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 

C.P. 11300, Ciudad de México. 

Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización por escrito de Petróleos Mexicanos a través de las áreas 

correspondientes 

 

7.1.7.2 El acoplamiento debe tener guarda coples o defensa de acoplamiento, y esta debe ser antichispas 
cuando se indique en la HD/HE. 
 
7.1.7.3 El acoplamiento entre bomba y accionador de bombas portátil para achique, trasiego y/o recuperación, 
debe absorber desalineamientos axiales y radiales, dentro de tolerancias para uso pesado. 
 
7.1.8 Montaje 
 
7.1.8.1 Base 
 
7.1.8.1.1 El proveedor debe suministrar la base de montaje, conforme a 4.16 de ISO 5199:2002 o 5.12.7 del 
ASME B73.1:2012 para la bomba horizontal. 
 
7.1.8.1.2 La base debe ser de acero estructural, diseñada para montar y resistir las cargas y vibraciones de 
operación de la bomba, debe tener elementos para su izaje. 
 
7.1.8.1.3 La bomba, accionador, caja de engranes (cuando aplique), plan de lubricación y enfriamiento del 
sello mecánico y todo accesorio requerido, deben estar instalados en la base de montaje; para el caso de 
bombas de instalación definitiva, la base debe contar con charola de recolección de líquidos tipo bordes de 
drenaje, fabricadas de acero estructural, si no se especifica otra cosa en la HD/HE. 
 
7.1.8.2 Patín de remolque con ruedas 
 
7.1.8.2.1  El sistema bomba-cople-actuador, deben estar montados en un remolque sobre ruedas y cumplir con 
la NOM-035-SCT-2-2010, cuando se especifique en la HD/HE. 
 
7.1.8.3 Marco tubular 
 
7.1.8.3.1 Los arreglos bomba-cople-actuador compactos, deben estar montados en un marco de acero 
tubular con amortiguador de vibraciones, con ruedas y resistente al tipo de atmósfera, para su transporte y 
movilización manual, cuando se especifique en la HD/HE. 
 
 
7.2 Materiales 
 
7.2.1 Los materiales de fabricación de las bombas, deben estar de conformidad con lo especificado en la 
HD/HE y 5 de ISO 5199:2002, o 5.8 del ASME B73.1:2012 para bombas horizontales o 5.8 del ASME 
B73.2:2016 para bombas verticales. 
 
7.2.2 Los materiales termoplásticos para servicio con hidrocarburos y sus derivados, deben ser de 
conformidad con ISO 23936-1:2009, así como los materiales elastómeros con ISO 23936-2:2011. 
 
 
7.3 Inspección y Pruebas 
 
7.3.1 Las bombas, sus materiales, componentes, accesorios, incluyendo accionador, patín, remolque 
sistemas de control y operación en su caso, así como los procesos de fabricación, marcado y empaquetado de 
los mismos, se deben verificar por el responsable que designe el Sistema de Gestión de Calidad e Inspección 
del fabricante. 
 
7.3.2 El proveedor debe suministrar las bombas y arreglos bomba-cople-accionador con la correspondiente 
declaración de conformidad, como se establece en ISO/IEC 17050-1/2:2004, bajo un sistema de gestión de 
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calidad certificado ISO 9001:2015, NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO/TS 29001:2010 o NMX-CC-29001-IMNC-
2009, y lo siguiente: 
 
7.3.2.1 Las pruebas se deben realizar mediante laboratorios acreditados, emitiendo los correspondientes IRP 
en términos de la LFMN, los que se deben integrar a la documentación de la declaratoria de conformidad. 
 
7.3.2.2 La declaración de conformidad debe ser por lote de producción, de un mismo modelo de bomba-
accionador. 
 
7.3.2.3 El fabricante puede demostrar la conformidad mediante Certificados de producto, emitido por un 
Organismo de certificación acreditado en términos de la LFMN. 
 
7.3.2.4 Los procesos de fabricación y pruebas, incluyendo la adquisición de materiales y componentes, deben 
estar validados y establecidos en el manual de gestión de calidad del fabricante, sustentados con los IRP que 
aseguren que cumple con los valores de aceptación. 
 
7.3.2.5 El personal que realiza los ensayos no destructivos, debe estar calificado en cumplimiento con la 
norma ISO 9712-2012 o NMX-B-482-CANACERO-2016, así como para el o los métodos de los END 
correspondientes que se especifican. 
 
7.3.2.6 Los instrumentos y aparatos de medición y prueba deben tener informes de calibración vigentes de 
conformidad con la LFMN y NMX-CC-10012-IMNC-2004. 
 
7.3.2.7 Los materiales deben ser identificados de forma visible, ágil y confiable durante todo el proceso de 
fabricación y aún terminados como parte del proceso de rastreabilidad en relación a su RPM, de las materias 
primas que lo conforman. La identificación debe ser por restampe o remarcado de los datos originales de 
identificación, así como mediante un registro durante todo el proceso de fabricación de las materias primas, 
partes y/o procesos utilizados. 
 
7.3.2.8 Los componentes formados, habilitados o fabricados por otro proveedor o fabricante, se deben 
suministrarse con su declaratoria de conformidad o certificado de producto y correspondientes RPM e IRP, así 
como mantener su rastreabilidad en todo momento. 
 
7.3.2.9 Las inspecciones y pruebas requeridas por este EST, que sean para aceptación final del producto o 
secuencias del proceso; se deben realizar con procedimientos escritos y por personal calificado en el método. 
 
7.3.2.10 Los métodos, técnicas, especímenes de prueba y criterios de aceptación, deben ser de conformidad 
con las correspondientes normas o practicas del bien, o partes que se establecen en este EST y la HD/HE. 
 
7.3.2.11 Los RPM de los materiales, deben contener los IRP de las pruebas y los IRP de composición química, 
deben indicar el porcentaje en masa de todos los elementos que se especifican; estos valores no se deben 
indicar como trazas o cualquier otro dato indeterminado. 
 
7.3.2.12 Los métodos, técnicas, especímenes de prueba y criterios de aceptación, deben ser de conformidad 
con las correspondientes especificaciones del producto, materiales y recubrimiento que se establecen en este 
EST y HD/HE. 
 
7.3.3 La inspección o verificación de PEMEX en su caso, o de quien designe, no libera al fabricante, 
proveedor y/o contratista de cumplir con este EST y la correspondiente HD/HE. PEMEX se reserva el derecho 
de hacer la Verificación, con inspección y pruebas dimensionales, y END conforme a este EST. 
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7.3.3.1 El fabricante o proveedor, en todo momento debe permitir y facilitar el libre acceso al personal de 
PEMEX y/o su representante asignado a las instalaciones donde se diseña, fabrica, inspecciona, prueba, 
marque y/o empaque la bomba y sus componentes, así como suministrar toda documentación relacionada. 
 

Tabla 1. Lista básica de verificación e inspección. 

No. Aspecto a verificar durante la inspección PO/PA Cumple No cumple 

1 Número de serie.    

2 Placa de datos.    

3 Clasificación de área de motores y componentes eléctricos.    

4 DN, Clase y tipo de boquillas.    

5 DN, Clase y tipo de conexiones auxiliares.    

6 Sellos mecánicos.    

7 Sistema de lubricación.    

8 Accionador / sistema de enfriamiento / lubricación.    

9 Caja de engranes / moto-reductor.     

10 Sistema de arranque / paro / control.    

11 RPM de materiales.    

12 Prueba hidrostática.    

13 Sentido de rotación.    

14 Prueba de comportamiento.    

15 Nivel de vibración.    

16 Niveles de ruido.    

17 Prueba de NPSHR.    

18 Temperatura del aceite en cojines.    

19 Bloqueo del rotor.    

20 Recubrimiento anticorrosivo.    

21 Requerimientos del patín / plataforma.    

22 Distribución de pernos de anclaje y tamaño.    

23 Localización de conexiones.    

24 Diagrama de flujo de tubería auxiliar.    

25 Fabricación de tubería e instalación.    

26 Instrucciones de preservación durante el almacenamiento.    

27 Preparación para embarque.    

28 Prevención contra corrosión.    

29 Documentos de embarque e identificación.    

30 Expediente de integridad mecánica.    
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7.3.4 La inspección o verificación y pruebas de las bombas se debe desarrollar de conformidad con 6 de ISO 
5199:2002, o 7 del ASME B73.1:2012 para las bombas horizontales o 6 del ASME B73.2:2016 para las bombas 
verticales, como corresponda. 
 
7.3.4.1 Las bombas se deben probar completamente ensambladas, no se aceptan pruebas de carcasas e 
impulsores únicamente. 
 
7.3.4.2 El fabricante o proveedor debe realizar la prueba de comportamiento de la bomba cuando se indique en 
la HD/HE, de conformidad con ISO 9906:2012; en su caso el correspondiente IRP debe ser emitido por un 
laboratorio de pruebas acreditado en términos de la LFMN. 
 
7.3.4.2.1 La prueba de desempeño de la bomba se debe realizar completamente ensamblada y en su caso 
con el accionar y componentes que se suministran, incluyendo plataforma o patín. 
 
7.3.4.2.2 La prueba de comportamiento de la bomba se debe realizar de conformidad con la HD/HE, con 
agua y en su caso y previa autorización de PEMEX, con un fluido incompresible, no inflamable, no combustible, 
no tóxico o corrosivo, cuando el agua pueda dañar la bomba o sus componentes; así también, se debe observar 
lo indicado en 8.3.3.2 del ISO 13709:2009 para desarrollo de la prueba. 
 
7.3.4.2.3 La prueba de NPSH es mandataria cuando se indique la prueba de desempeño de la bomba, el 
IRP de la prueba no es aceptado en base al estrangulamiento de la válvula de succión ni operando con valores 
negativos de NPSH. 
 
7.3.4.2.4 La bomba no se debe desensamblar después de realizar la prueba final de comportamiento, a 
menos que se indique lo contrario en la HD/HE. 
 
7.3.4.2.5 La prueba de nivel de ruido de la bomba es mandatoria cuando se indique en la HD/HE, en su caso 
debe ser de conformidad con NOM-011-STPS-2001 y NOM-081-SEMARNAT-1994, o ISO 3744:2010 o ISO 
3746:2010. 
 
7.3.5 Los sellos mecánicos se deben inspeccionar y probar de conformidad con PEMEX-EST-EM-001-2017. 
Los sellos mecánicos no se deben usar durante la prueba hidrostática, pero sí durante las pruebas de 
desempeño. 
 
7.3.6 Los materiales de alta aleación, ferrosos o de níquel, que no son acero al carbono y antes de su 
habilitado y/o tratamiento térmico, se deben verificar mediante PMI de conformidad con 5.2 de API RP 578-
2010, usando uno de los métodos y equipos indicados en 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 o 5.2.4, sin producción o 
propagación de arco eléctrico, registrando el valor cuantitativo de todos los elementos de la composición de los 
materiales y/o soldaduras. 
 
 
7.4 Marcado o Identificación 
 
7.4.1 Las bombas y conjunto bomba-cople-accionador, se deben identificar con una placa de nombre 
permanente e intransferible de conformidad con la correspondiente norma. 
 
7.4.2 El conjunto bomba-cople-accionar deben tener señales de seguridad e higiene que el personal debe 
conocer al instalar, operar y mantener, de conformidad con ISO 3864-2:2004. 
 
7.4.2.1 Las señales deben estar en idioma español y en el Sistema General de Unidades de Medida en 
cumplimiento con la NOM-008-SCFI-2002. 
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7.4.2.2 Las señales se deben pintar o pegar a la superficie del conjunto; deben ser a color, indelebles, 
resistente a solventes y a las condiciones del ambiente y de la operación a que se somete, así como ser 
intransferible. 
 
7.4.2.3 Las señales se deben localizar de tal manera que el personal las visualice, comprenda y acate a una 
distancia segura y antes de que instale, opere o manipule el conjunto. 
 
7.4.2.4 Las superficies de acero al carbono y baja aleación se deben recubrir por el exterior, con el sistema de 
protección anticorrosiva (primario, capa de enlace y acabado según corresponda), de conformidad ISO 12944-
2:2017 e ISO 12944-5:2007, para el tipo de ambiente que se indique en la HD/HE. 
 
7.4.2.5 El color del acabado del sistema de protección anticorrosivo o color de identificación superficial debe 
ser de estándar del fabricante a menos que se indiquen colores específicos en la HD/HE. 
 
 
7.5 Empacado y Embalado 
 
7.5.1 El fabricante y en su caso el proveedor debe preparar, embalar, embarcar y transportar las bombas o 
arreglo bomba-cople-accionador con sus componentes, del lugar de origen hasta el destino al centro de trabajo 
de PEMEX o destino que se especifique, de conformidad con 7 de ISO 5199-2002, normas de los componentes 
especificados y NOM-050-SCFI-2004. 
 
7.5.2 El embalaje debe ser en una caja o plataformas rígidas e independientes, para el izado, carga y descarga 
por medio de eslingas, patín y/o montacargas. 
 
7.5.3 La preparación para embarque debe ser de conformidad con la correspondiente norma y con las 
prácticas del fabricante, incluyendo lo siguiente: 
 
a) Antes de ser embalados los componentes, deben estar secos, limpios y lubricados,  
b) Las superficies maquinadas y las roscas deben ser protegidas con grasa inhibidora de corrosión u otro 

agente anticorrosivo, 
c) Los extremos bridados de las válvulas y conexiones que no cuenten con tapa se deben cubrir con tapas 

de plásticas o madera tri-capa de 13 mm de espesor; las que deben cubrir el diámetro exterior de la brida, 
fijadas en al menos cuatro de los orificios de tornillos, 

d) Los extremos y conexiones para soldar, de cajas para soldar o roscados, se deben proteger mediante 
tapones removibles de plástico, que protejan la preparación o maquinado, 

e) Los componentes ensamblados se deben fijar o soportar para el manejo y transporte, los soportes, 
guardas o cualquier otro elemento temporal para transporte se debe pintar de color naranja de 
conformidad con ISO 3864-2:2004, e identificados como “Elemento temporal, retirar antes de poner en 
operación”, 

f) Las bombas se deben montar en soportes o en silletas temporales del embalaje, con el contorno de la 
superficie de asiento. 

g) Los instrumentos, elemento de control y partes de repuesto que se suministran por separado, deben 
estar contenidos en envoltorios cerrados e independientes de polietileno, puestos en cajas cerradas con 
material de relleno y desecantes, 

h) Las bombas se deben entregar, con todo envoltorio o caja, que constituyan partes de la misma, así como 
con los instructivos de manejo (carga, descarga y transporte), almacenamiento y la lista de embarque, 
que debe estar accesible en todo momento para el personal encargado de las operaciones de transporte 
y almacén,  

i) Las bombas se deben entregar con su expediente de integridad mecánica inicial y manuales de 
instalación, operación y mantenimiento; debidamente identificados por partida, en envoltorios 
independientes de polietileno sellado, contenidos en caja cerrada con material relleno y desecantes, 
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j) Las bombas, sus componentes, caja, envoltorio y embalaje se deben identificar en idioma español y/o 
inglés, en lo independiente, con al menos los datos completos de origen y destino, remitente y 
destinatario, numero de pedido, partida y tipo, cantidad de envoltorios, estiba máxima, peso, marcas de 
protección y seguridad e identificación de peligro y riesgo, según corresponda. 

k) Los materiales orgánicos de embalaje de importación se deben tratar fitosanitariamente, la madera debe 
ser tratada de conformidad con NOM-144-SEMARNAT-2017. 

 
7.5.4 La bomba vertical que por su longitud no pueda ser embalada en una solo pieza, se puede embarcar 
desensamblada en el menor número de partes y ensamblada, alineada y probada en el centro de trabajo por el 
proveedor. 
 
 
8. Requisitos documentales 
 
8.1 El fabricante de las bombas, debe elaborar, integrar y entrega a PEMEX o al proveedor y este último a 
PEMEX según corresponda, el expediente de integridad mecánica de las bombas que suministra. 
 
8.2 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.2.1 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de medidas entre 
paréntesis, anteponiendo su equivalencia con la NOM-008-SCFI-2002, que es base para la aceptación y lo que 
se desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones. 
 
8.2.2 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su idioma de origen entre paréntesis, 
anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la aceptación y lo que se 
desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones. 
 
8.2.3 Los certificados, RPM, IRP, catálogos o manuales de instalación, operación y mantenimiento e informe de 
resultados de software, de origen extranjero, deben ser en Idioma español o inglés. 
 
8.2.4 El proveedor debe especificar en la HD/HE el tipo de aditivo para los motores de combustión interna, y la 
recomendación para su uso (documentos y manuales). 
 
8.3 La DC, certificados, RPM, IRP, procedimientos de fabricación, inspección y pruebas, deben estar 
firmados con la rúbrica, nombre y registro del responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante de 
las bombas, y en su caso por el inspector que certifica; que avalan el cumplimiento de este EST y la HD/HE. 
 
8.4 Los expedientes de integridad mecánica de las bombas, se deben integrar por cada modelo o arreglo de 
bomba-cople-accionador que se suministra y contener la documentación de ingeniería, fabricación, inspección y 
pruebas, manuales o instructivos, lista de repuestos o refacciones, así como la documentación de los sellos 
mecánicos, cople, accionador, sistemas de enfriamiento, lubricación, tuberías, plataforma o patín y sistema de 
paro-arranque, como corresponda y de conformidad con el Anexo D de ISO 5199:2002, norma y/o EST 
específicos de se indican de los componentes o partes. 
 
8.5 Los expedientes de integridad mecánica en complemento a 8.4, la lista de verificación (Tabla 1), 
debidamente llenada, indicando para cada hito, si es punto de inspección observada y/o atestiguada según 
corresponda. 
 
8.5.1 Los expedientes de integridad mecánica para cada modelo o arreglo de bomba-cople-accionador, 
deben contener los documentos en su última revisión (como se construyó), debidamente identificados con el 
número de serie del arreglo o de bomba y firmados. 
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8.5.2 Los expedientes de integridad mecánica deben incluir al menos la siguiente información de la 
conformidad (dosier de calidad): 
 
a) Declaratoria de conformidad o certificado de producto (bomba o arreglo bomba-cople-accionador, como 

corresponda). 
b) Plan de inspección o verificación y listas de verificaciones de acuerdo con la Tabla 1. 
c) RPM con sus correspondientes IRP. 
d) IRP. 
e) Dictámenes o certificados de calibración de los instrumentos de prueba. 
f) Certificado de calidad del fabricante(s). 
g) Acreditación de laboratorios, inspector y en su caso organismo de certificación. 
 
8.5.3 Manuales de operación y mantenimiento que incluya dibujos con listado de materiales y partes de las 

bombas, por tipo o modelo, así como correlacionado con la lista de partes de repuesto. 
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 

A.1. Formato de HD/HE 1 de 4 

 
  

Fecha:

Revisión

Elaboró

Aprobó

No. de Proyecto / Contrato

Nombre del Proyecto / Contrato

Centro de trabajo

Área industrial / Centro administrativo

Ubicación del Área Industrial / Centro administrativo

Dirección Corporativa o EPS

Subdirección, Gerencia y Área usuaria

Nombre, ficha y cargo del solicitante

Presión barométrica: kg/cm2 psi

Humedad relativa:

Temperatura ambiente: Max: Operación: °C °F

Tipo de atmósfera: Corrosivo Húmedo Salino

USO

Tipo de uso: Recuperación Achique Trasiego Servicios auxiliares

Fluido: Sólidos Líquidos

Densidad: Gravedad Específica kg/cm3 lb/ft3

Temperatura de proceso: Máx: Operación °C °F

Presión de proceso: Máx: Operación kg/cm2 psi

Clasificación del área: / / (Clase / Zona / División) 

No clasificada: (Propósitos generales)

Eléctrico

Tensión de alimentación 127 VAC 480 VAC

Plena carga Tensión reducida

Combustión interna

Combustible Diesel Gasolina

Turbina de vapor

Sí No

Aire libre: (l/s)

Base Sí No 

Charola de recolección de líquidos Sí No

Patín de remolque con ruedas Sí No

Marco tubular Sí No

Requisitos Generales

MONTAJE

BOMBAS CENTRÍFUGAS

SERVICIOS GENERALES

CONDICIONES DEL AMBIENTE

ACCIONADOR

CONDICIONES DEL PROCESO

AUTOCEBANTE

DESTINO DE LOS BIENES (Especificar Calle, Número, Colonia, Delegación o Municipio, Ciudad y Código Postal)

CLASIFICACIÓN DE ÁREA
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A.2. Formato de HD/HE 2 de 4 

 
  

Fecha:

Revisión

Elaboró

Aprobó

No. de Proyecto / Contrato

Nombre del Proyecto / Contrato

Centro de trabajo

Área industrial / Centro administrativo

Ubicación del Área Industrial / Centro administrativo

Dirección Corporativa o EPS

Subdirección, Gerencia y Área usuaria

Nombre, ficha y cargo del solicitante

Para Clave del equipo

Sitio Servicio

Cantidad de bombas req. Tamaño Tipo

Cantidad de motores Cantidad de turbinas Cantidad de engranes

Motor suministrado por Turbina suministrada por Engrane suministrado por

Motor montado por Turbina montada por Engrane montado por

Nominal No. Curva de comportamiento

Capacidad (m3/h) Velocidad (rpm)

Presión de succión (kPa) Medido a capacidad Nominal

Presión de descarga (kPa) NPSHR (m)

Presión diferencial (kPa) Carga total diferencial a impulsor nominal (m)

Carga diferencial mín. (m) a la Gravedad Específ ica Carga total máx diferen. a impulsor nominal (m)

Potencia (kW) Flujo mínimo continuo (m3/h)

Nominal Termico Estable

Capacidad de diseño (m3/h) Región de operación permitida a (m3/h)

Tiempo de operación (h/año) Punto de mejor efiencia a impulsor nominal (m3/h)

NPSH disponible (m) Velocidad especifica de succión

Diseño del sistema Rango de diam. del impulsor máx mín (mm)

Operación individual Potencia nominal de la bomba (kW)

Operación paralela Eficiencia (%)

Operación en serie con cantidad de unidades Potencia máxima a impulsor nominal (kW)

Presión de succión: Mín/Máx / (kPa) Rotación (visto desde extremo del cople) CW CCW

Presión nominal de la carcasa

Servicio Presión máx. de trabajo permitida (kPa)

Continuo a (°C)

Intermitente (arranques por día) Prueba de presión hidrstática (kPa)

Sistema de control

Velocidad Temperatura

Flujo Presión

Nivel Solo resistencia de fricción de tuberías

Fluido a bombear Localización Interior Exterior

Nominal Altitud (m)

Temperatura de bombeo (°C) Rango de temperatura ambiente mín/máx / (°C)

A temperatura de diseño Clasificación eléctrica Cl Gr Div.

Gravedad específica No clasificada

Presión de vapor (kPa abs)

Viscosidad (cP)

Calor específico (kJ/kg °C)

Punto inicial de ebullición (°C) a (kPa abs)

Líquido: Peligroso Inflamable

Corrosivo

Corrosión / Erosión causada por:

% Solidos Tamaño máx. de partículas (mm)

NOTAS GENERALES

BOMBAS CENTRÍFUGA

SERVICIOS GENERALES

Hojas de Especificación

COMPORTAMIENTO

NormalMáx

Máx

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Mín

Normal Mín

Máx Normal Mín

GENERAL

FLUIDO A BOMBEAR CONDICIONES DEL SITIO

Máx Normal Mín



 

PEMEX-EST-EM-288-2018 
EQUIPO Y MATERIAL MECÁNICO – ADQUISICIÓN – BOMBAS CENTRÍFUGAS SERVICIOS 

GENERALES 
Hoja 22 de 24 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 

Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 

C.P. 11300, Ciudad de México. 

Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización por escrito de Petróleos Mexicanos a través de las áreas 

correspondientes 

 

A.3. Formato de HD/HE 3 de 4 

 
  

Fecha:

Revisión

Elaboró

Aprobó

No. de Proyecto / Contrato

Nombre del Proyecto / Contrato

Centro de trabajo

Área industrial / Centro administrativo

Ubicación del Área Industrial / Centro administrativo

Dirección Corporativa o EPS

Subdirección, Gerencia y Área usuaria

Nombre, ficha y cargo del solicitante

Tipo de impulsor

Cerrado Abierto Tipo

Semiabierto Tamaño

Montaje de carcasa Modelo

A pie Centro de línea Longitud del espaciador (mm)

Vertical Acoplada Tipo de guarda del cople

Estándar del fabricante

Rodamientos Montado en la base

Tipo de rodamiento radial Cantidad Se require guarda cople de material antichispa

Tipo de rodamiento axial Cantidad Notas:

Aisladores de rodamiento

Relación de rigidez de la flecha (L3/D4)

Lubricación

Inundada Niebla Cubierta (grasa) Línea de centros a base inferior (mm)

Grasa Purga de niebla Sellada (grasa) Bomba vertical sobre soportes

Nivel de aceite constante Diseño: Estándar del fabricante

Venteo de la cubierta Notas:

Tapón de drenaje magnético en la cubiera

Se requiere enfriador de aceite

Se requiere guarda para el sellado por niebla Bomba Base

Grado ISO de viscosidad del aceite Estándar del fabricante Estándar del fabricante

Boquillas de conexión Otro Otro 

Diametro Clase Cara Embarque

Succión Nacional Importado Se req. caja de exportación

Descarga Meses de almacenaje

Conexiones auxiliares de carcasa Se requiere dren Peso total (kg)

Diametro (mm) Soldado y bridado Roscado

Código de clase de material Se req. inspección final

Carcasa Prueba certificada

Impulsor Hidrostática

Cubierta Comportamiento

Flecha NPSHR

Mangas de flecha Vibración

Base Nivel de ruido

Junta de la carcasa Desmantelamiento e inspección despues de la prueba

Junta del impulsor Se requiere aprobación para reparación de carcasa 

Sujetadores de la carcasa Se requiere certificación de material 

Cubierta de rodamientos Carcasa Cubierta Impulsor Flecha

Adaptador de cubierta rodamiento Se requiere inspección para conexiones soldadas

Sello final cubierta de rodamiento Estándar del fabricante Inspección visual

Guarda cople Se requiere inspección de la carcasa

Prensa estopa Estándar de fabricante Inspección visual

Sujetador del prensaestopa

Potencia nominal (kW) Velocidad (rpm) Potencia a máx. GE y máx. Visc. (cP)

Nota: GE = Gravedad Específica, Visc. = Viscosidad

INSPECCIÓN Y PRUEBAS

ACOPLAMIENTO ENTRE BOMBA Y ACCIONADORDATOS MECÁNICOS

BOMBAS CENTRÍFUGAS

SERVICIOS GENERALES

Hoja de Especificación

ObservadaAtestiguada

BASE

PINTADO Y PREPARADO PARA EMBARQUE

ACCIONADOR

MATERIALES

Requerida
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A.4. Formato de HD/HE 4 de 4 

 
  

Fecha:

Revisión

Elaboró

Aprobó

No. de Proyecto / Contrato

Nombre del Proyecto / Contrato

Centro de trabajo

Área industrial / Centro administrativo

Ubicación del Área Industrial / Centro administrativo

Dirección Corporativa o EPS

Subdirección, Gerencia y Área usuaria

Nombre, ficha y cargo del solicitante

Tipo de sello Cartucho Componente Plan de la barrera de circulación

Diseño del sello Simple Dual Gas seco Barrera de líquido de circulación

Presurizado No presurizado Temperatura mín/máx / (°C)

Gravedad específica

Material de la camisa Calor específico (kJ/kg °C)

Se requiere anillo de bombeo Presión requerida mín/máx / (kPa)

Se requiere buje de garganta Materiales PMPT del sitema sello secundario (kPa)

Temperatura mín/máx / (°C)

Tubería de circulación del sello secundario

Tubería "tubing" Tubería Otro

Material Acero Inox. 316 Acero al carbón

Otro

Diámetro del tubo (mm)

Ensamble de tubería Roscada Unión Bridado

Cople/Unión Conexión soldada

Notas: 1.- PMPT  Presión máxima permisible de trabajo

Se requiere válvula Enfriado Líquido circulante Otro

Otra

Buje regulador Materiales Sello primario Manómetro Interruptor

Flujo

Temperatura

Presión

Sello secundario

Flujo

Presión

Nivel

No del plan de circulación primario Notas:

Líquido de circulación externo

Temperatura de suministro (°C)

Gravedad específica mín/máx /

Calor específico (kJ/kg °C)

Presión de vapor (kPa abs) a (°C)

Flujo nominal requerido mín/máx / (m3/h)

Presión requerida mín/máx / (kPa) Número de plan de tubería

Temperatura requerida mín/máx / (°C) Fluido

Tubería de circulación del sello primario Temperatura de entrada del fluido (°C)

Tubería "tubing" Tubería Otro Temperatura de salida del fluido (°C)

Material Acero Inox. 316 Acero al carbón Flujo nominal (m3/h)

Otro Presión de suministro (kPa)

Diámetro (mm) rP máxima permisible (kPa)

Ensable de tubería Roscada Unión Bridado Tubo galvanizado Tubería "tubing" acero inoxidable

Cople/Unión Conexión soldada Mirilla indicador de flujo

Válvula de corte de salida

LAVADO DEL SELLO

PRENSAESTOPAS

INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SELLADO

PLANES DE TUBERÍA PARA EL ENFRIAMIENTO/CALENTAMIENTO

BOMBAS CENTRÍFUGAS

SERVICIOS GENERALES
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